Anatole Kaletsky
Periodista Galardonado y Economista Financiero

Anatole Kaletsky es un periodista galardonado y economista financiero, que ha escrito durante décadas para The Economist, el Financial
Times y The Times of London antes de entrar a formar parte de Reuters en 2012. Anatole también es economista jefe del GaveKal
Dragonomics, un grupo con sede en Hong Kong que proporciona análisis de inversión a 800 instituciones de todo el mundo.
"Columnista del Año" British Press Awards 2006

En detalle

Idiomas

Nacido en Moscú y educado en Cambridge, Anatole Kaletsky

Presenta en inglés y en ruso.

estudió en Harvard con una beca Kennedy y obtuvo un máster en
Economía. Era periodista de los principales periódicos cuando

¿Quiere saber más?

decidió dedicarse a la consultoría financiera. Durante sus más de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

30 años como periodista, ha recibido numerosos premios y

puede aportar a su evento.

distinciones internacionales También es Director de varias
empresas de inversión. Su libro, 'Capitalismo 4.0 ' sobre la

¿Como reservarle?

reinvención del capitalismo global tras la crisis del 2008, fue

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

nominado para el Premio Samuel Johnson de la BBC y ha sido

continuación.

traducido al chino, coreano, alemán y portugués.

Qué le ofrece
Pocos son los que están mejor cualificados que Anatole Kaletsky
para medir el pulso de la economía en el Reino Unido, Europa y
el resto del mundo. Anatole ofrece un análisis experto de las
tendencias actuales del mercado y las previsiones económicas
precisas.

Publicaciones
2010
Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath
2007
The End Is Not Nigh (with Charles Gave, Louis-Vincent Gave und Steven
Vannelli)
2005

Cómo presenta

Our Brave New World (with Charles Gave und Louis-Vincent Gave)

Es uno de los principales comentaristas sobre economía del

1985

Reino Unido. Su estilo intenso y provocativo a la vez, lo hace

Costs of Default

ideal para impartir conferencias magistrales y participar en
debates o moderar conferencias.

Temas
Economía
Oportunidades de Negocio Mundial
Política Mundial
Asuntos Financieros
El Futuro de Europa
Mitos y Realidades del Capital Privado
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